
motorización para cancelas con batientesSGA 4100



x 2



1



2

M12

x4

x4

x8

x8

M10 x 150 M6 x 40

M6

HM10

x8
HM6

x4

5 7 8

5 7 8

No incluidos en el kit excepto arandelas M12



3

 E
sp

añ
o

l

ÍndicE

Bienvenida ....................................................................... 4

normas de seguridad .......................................... 5

descripción del producto ................................ 6

Operaciones previas ............................................. 8

instalación en 5 etapas:

1. Preparación y taladrado de los pilares .... 12

2. instalación de los motores ................................ 14

3. Montaje de los brazos ........................................... 16

4. conexiones eléctricas .......................................... 20

5. Puesta en marcha rápida .................................... 23

Utilización ......................................................................... 26

configuración avanzada ................................... 29

Accesorios ...................................................................... 31

Solución de problemas ...................................... 41



4

Bienvenidos
Gracias por elegir un producto Somfy. Este material ha sido diseñado, fabricado y distribuido 
por Somfy siguiendo una organización de calidad acorde con la norma ISO 9001.

¿Quién es Somfy?
Somfy desarrolla, produce y comercializa automatismos para la apertura y el cierre de los 
accesos a la vivienda. Centrales de alarma, automatismos para toldos, persianas, garajes y 
cancelas, todos los productos Somfy cumplen sus expectativas en lo que a seguridad, confort 
y ahorro de tiempo en el día a día se refiere.
Para Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora constante. La notoriedad de 
Somfy se basa en la fiabilidad de sus productos, sinónimo de innovación y de dominio de la 
tecnología en todo el mundo.
Este producto cumple estrictamente las disposiciones y especificaciones básicas de seguridad 
impuestas por la directiva según la norma de referencia EN 60335-2-103 del julio de 2004.

Asistencia:
Conocerle bien, escucharle, dar respuesta a sus necesidades, ése es el enfoque de Somfy.
Si necesita información sobre la elección, compra o instalación de los sistemas Somfy, puede 
pedir asesoramiento en su tienda de bricolaje habitual o ponerse en contacto directamente 
con un asesor de Somfy, quien le guiará en su decisión. 
La información de Somfy se encuentra accesible cinco días a la semana:
Tel: 902 02 6868
Internet: www.somfy.es
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SOMFY declara que este producto cumple los requisitos básicos y demás disposiciones 
pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará una declaración de conformidad en la página 
web www.somfy.com/ce. 
Este producto puede utilizarse en la Unión Europea y en Suiza.

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación del producto. Siga 
estrictamente cada una de las instrucciones facilitadas y conserve la presente guía durante la 
vida útil del producto.
En caso de no seguir las normas de instalación, pueden producirse graves lesiones corporales 
o daños materiales. Somfy no será considerada responsable de dichos daños.
Este equipo no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas, ni por personas sin la 
experiencia o los conocimientos necesarios para poder manejarlo correctamente, salvo si han 
recibido de una persona responsable de su seguridad una supervisión o instrucciones previas 
relativas al manejo del aparato.
No deje que los niños jueguen con los dispositivos de mando fijos.  
No deje los dispositivos de telemando al alcance de los niños.
Si utiliza un interruptor sin bloqueo***, asegúrese de que no haya nadie en las 
inmediaciones.
Revise con frecuencia la instalación para detectar cualquier desequilibrio en los batientes o 
posibles signos de desgaste. No utilice el equipo si éste requiere alguna reparación o ajuste. 
Desconecte el equipo de la corriente durante las operaciones de limpieza o durante las tareas de 
mantenimiento en caso de que el equipo se controle de forma automática.
Antes de instalar la motorización, compruebe que la parte accionada se encuentre en buen 
estado mecánico, que esté bien equilibrada y que abra y cierre correctamente.
Asegúrese de que se eviten las zonas peligrosas de alcance por el movimiento de apertura de 
la parte con accionamiento (aplastamiento, cizallamiento, atasco) entre la parte accionada y 
las partes fijas de las inmediaciones.
No pierda el contacto visual con la cancela durante el movimiento.
Todo interruptor sin bloqueo*** deberá instalarse a la vista directa de la parte accionada, aunque 
alejado de las partes móviles. Deberá instalarse a una altura mínima de 1,5 m y no deberá quedar 
accesible a menos que funcione con llave.
Una vez abierta del todo la cancela, debe quedar un espacio libre de 500 mm en la parte 
posterior de cada batiente.

*** (ejemplo: interfono, contacto con llave, marcador de código, etc.)

No tire el aparato a la basura ni las pilas usadas con los desechos domésticos. 
Usted es responsable de la eliminación de cualquier desecho de equipamiento 
electrónico y eléctrico llevándolo a un punto de recogida especializado para su 
posterior reciclaje. 
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descripción del producto
Este producto está pensado para su instalación en viviendas individuales (descritas en la página 8).

Tensión de alimentación 230 V~/Solar

Tipo de motor 24 V

Potencia del motor 120 W

Potencia máx. consumida 
(con iluminación de zona)

600 W

Consumo en modo espera 4,5 W

Frecuencia media de maniobras diarias 20 ciclos/día 
10 ciclos/día en modo solar

Tiempo de apertura* 20 s. a 90°

Detección automática de obstáculos Conforme a la norma EN 12 453

Temperatura de funcionamiento -20 °C a +60 °C

Protección térmica Sí

Índice de protección IP 54

Receptor de radio incorporado Sí

Telemandos:  
● Frecuencia de radio 
● Alcance en campo de uso 
● Cantidad memorizable

 
433,42 MHz 

~ 30 m 
16

Conexiones posibles: 
● Salida para luz naranja de señalización 
● Salida de iluminación de zona 
● Salida de alimentación de accesorios 
● Entrada para batería auxiliar 
● Entrada para células fotoeléctricas 
● Entrada de control de tipo contacto libre 
de potencial

 
Intermitente, 24 V, 10 W 

500 W máx., sólo en 230 V 
24 V CC/15 W máx., sólo en 230 V 

Sí, sólo en 230 V 
Sí 

Sí, sólo en 230 V

l características técnicas

* El tiempo de apertura varía en función de las características de la cancela.

Peso máx. por batiente (P) 150 kg

Altura máx. por batiente (H) 1,80 m

Ancho mín. por batiente (L) 0,80 m

Ancho máx. por batiente (L) 1,80 m

l dimensiones y peso máximo de los batientes



7

 E
sp

añ
o

l

descripción del producto

 E
sp

añ
o

l

l Medidas del SGA (en mm)

l Espacio libre mínimo, cancela abierta (en mm)
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Operaciones previas

l Presencia de los topes en la 
cancela

Los batientes deben detenerse mediante 
topes fijados sólidamente al suelo 
para que su carrera quede delimitada tanto en  
la apertura como en el cierre.
La posición de estos topes vendrá 
determinada por el ángulo de apertura de los 
batientes (< o = a 120°). 
El ángulo de apertura de los dos batientes 
puede ser distinto.

l Tipos de cancelas motorizables
Su SGA se adapta a todo tipo de cancelas siempre que su estructura sea lo  
suficientemente robusta.

Refuerzos

n Puntos que deben verificarse antes de la instalación
l comprobación de la cancela
La cancela debe encontrarse en buen estado: debe abrirse y cerrarse normalmente sin forzarla.
Debe mantenerse horizontal durante todo el recorrido. 
Debe abrirse hacia el interior de su propiedad.

l Presencia de refuerzos en la 
cancela

Los soportes de fijación de los brazos de 
la motorización deben estar fijados en los 
refuerzos horizontales de los batientes a  
aproximadamente 1/3 de la altura de la 
cancela.
En ausencia de estos refuerzos, se deben 
prever contraplacas de metal de unos 4 mm 
de grosor.
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l comprobación de los pilares
Los pilares deben tener una estructura robusta y un ancho mínimo de 25 cm. En caso contrario, 
puede ser necesario acondicionar el pilar para garantizar una buena implantación y una firme 
sujeción de la escuadra.

l calidad de la superficie de los pilares
Los pilares que presenten un falso aplomo o una superficie irregular requerirán una placa de 
soporte intermedia (no incluida). Asimismo, es obligatorio poner esta placa intermedia (ref. 
2400485) cuanto los soportes de fijación del motor no descansen completamente sobre el 
pilar o estén muy próximos al ángulo del pilar.



10

Operaciones previas
n  Equipamiento eléctrico previo
Para motorizar la cancela:
• Haga llegar una toma de corriente de 230 V a uno de los pilares y lo más cerca posible de  

la ubicación del motor SGA.
• Conecte los pilares entre sí con un cable 2 x 1 mm2 no incluido (o dos cables si son células).
 Prevea un tubo de protección naranja ICT Ø 25 mm para el paso soterrado de los cables.
 Si no es posible hacer una regata entre los dos pilares, utilice un pasacables resistente al 

paso de vehículos (ref. 2400484).
• Se debe prever una conexión con tubo entre los dos pilares para el cableado de las células. 

2

1

3

4

2 31 Refuerzo

Caja
electrónica Caja de

conexión
(no incluida)

cable 2 x 1 mm2 entre los motores
cable 2 x 0,75 mm2 entre las células

2 3

Tubo flexible ICT ( )

Llegada de corriente eléctrica:  
(3 x 1,5 mm2)

Conexión de 24 Voltios entre los dos 
motores: (2 x 1 mm2)

2

1

3

4

Conexión de 24 voltios 
entre las dos células para el 
funcionamiento automático:  
(2 x 0,75 mm2 )

2

1

3

4

l Alimentación eléctrica
Para su funcionamiento, el dispositivo de apertura de la cancela debe recibir una alimentación 
de 230 V - 50 Hz.
La línea eléctrica deberá:
• Estar reservada exclusivamente para el dispositivo de apertura de la cancela.
• Ir dotada de una protección:   – mediante fusible o disyuntor calibre 10 A,
         – mediante un dispositivo de tipo diferencial (30 mA).
• Ser instalada según las normas de seguridad eléctrica vigentes en los países de uso.
Se debe prever un medio de desconexión omnipolar de la alimentación:
• Ya sea con un cable de alimentación con un conector de corriente,
• O bien con un interruptor que garantice una distancia de separación de los contactos de al 

menos 3 mm en cada uno de los polos (véase norma EN 60335-1).
Es aconsejable la instalación de un pararrayos (de tensión residual máx. 2 kV).
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Lado propiedad

Lado calle

Lado calle

Célula receptor

Célula receptor

25 cm

Célula emisor

Célula emisor

4 4

4 4

vista superior

vista frontal

n  normas de seguridad
Se deben seguir las normas de seguridad durante toda la instalación:
• No lleve puestas joyas (pulseras, cadenas u otros) durante la instalación.
• Para llevar a cabo las operaciones de taladrado y soldadura, utilice gafas especiales así 

como protecciones adecuadas.
•  Utilice las herramientas adecuadas que se especifican en la página 2.
• Manipule con precaución el sistema de motorización para evitar cualquier riesgo de lesiones.
• No lo conecte a la corriente o a la batería auxiliar (opcional) hasta que no haya 
 terminado el proceso de montaje.  
• Para el lavado, absténgase de utilizar chorros de agua a presión.

Paso de un tubo por los pilares 

2

1

3

4

l	Las células (opcional) 
Las células son obligatorias para el funcionamiento en modo automático (véase la página 27) 
y para la apertura en zonas públicas.
 
•	 Cableado	de	las	células (véase la página 33)
 La llegada de la corriente de 24 voltios y de la información de los contactos (célula 

receptora) deben estar debajo de las células.
 Taladre los pilares para el paso de los tubos.

4
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Preparación y taladrado de los pilares1

n  Etapas:

o Medición de las cotas
El tipo de cancela determina la ubicación de los motores.
Proceda a la toma de medidas que se describe a continuación para determinar la 
posición de los motores en los pilares.
Para estas mediciones, los batientes y los goznes se considerarán en el mismo eje. Si 
éstos últimos no están alineados (goznes desplazados), el ángulo de apertura máxima 
de los batientes será inferior a los valores indicados.

o Medición de las cotas.
o Trazado de los ejes AM y AH.
o Taladrado de los pilares.

l	Mida la cota A
Deduzca con ayuda de la siguiente tabla:
• el valor de apertura máxima de los 

batientes,
• la cota B para determinar el eje vertical de 

posicionamiento de los motores en los pilares.

d

 cota A (mm)  Apertura máxima (°)  cota B (mm)
 0 120  205
 0 110 160
 0 105  150
 50 100 150
 100 95 150
 ≥ a 150, ≤ a 250 90 150

l	compruebe las cotas d y L
Por seguridad, compruebe:
• la cota d, que debe ser superior 

o igual a 405 mm,
• la cota L, que debe estar comprendida 

entre 800 y 1.800 mm.
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Preparación y taladrado de los pilares1

Marque la cota B y trace un eje vertical 
AM en los pilares.

Siga estrictamente el método y los 
diámetros de taladrado recomendados 

en las instrucciones suministradas con los 
sellados químicos.

o Taladrado de los pilares.

o Trazado de los ejes AM y AH.

5 7 8

1

Con una broca para hormigón de pequeño  
diámetro (4 o 5 mm), pretaladre 4 
agujeros para recibir los sellados 
químicos de cada pilar en los lugares 
marcados en la plantilla.
Termine de taladrar los 4 agujeros con 
una broca para hormigón del diámetro 
correspondiente a los sellados químicos.   

2

Trace en el pilar el eje horizontal AH, a 
media altura del refuerzo.

2

100

Sitúe la plantilla en la intersección de los 
dos ejes AM y AH.

1

Autocontrol antes de la etapa siguiente
¿Están bien alineados los ejes AM y AH de la plantilla  
y del pilar?
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instalación de los motores2

n  Etapas:

o Selección de los motores
Para esta operación, utilice una moneda para desmontar las tapas superiores de los 
motores.
Coloque el motor equipado con la caja electrónica en el pilar en el que está la alimentación.

o Aplicación de los sellados
SOMFY recomienda fijar el motor con un sellado químico por su fiabilidad.

o Selección de los motores.
o colocación de los sellados.
o colocación de los motores.

Presente el motor en el pilar y 
compruebe que los agujeros de fijación 
están perfectamente alineados con los 
agujeros de los pilares.

1 Retire el motor. Coloque los 4 sellados 
químicos y sus varillas roscadas en los 
agujeros de los pilares.
Espere al secado completo de los 
sellados químicos.

2
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o colocación de los motores.
Coloque el motor fijándolo a las varillas 
roscadas inferiores con las arandelas y 
las tuercas.

1 Compruebe el nivel de los motores. 
Repita la fijación si es necesario.

2

Termine de fijar el motor en las varillas roscadas superiores con las arandelas y las 
tuercas.

3

10 19 17

10 19 17

10 19 17

Autocontrol antes de la etapa siguiente
¿Ha comprobado la perfecta horizontalidad del motor?



16

Montaje de los brazos3

n  Etapas:

Repliegue los dos brazos de manera que 
las ranuras internas queden alineadas.

2 Inserte el eje corto.
La cabeza hexagonal debe quedar 
introducida completamente en el brazo.

3

o Ensamblaje de los brazos.

o Ensamblaje de los brazos.
o Montaje de los brazos en los motores.
o Montaje de los brazos en los batientes.

Inserte los dos brazos.1

Despliegue completamente los brazos.4
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Ponga las dos tapas (1) a ambos lados del 
brazo procurando que las protuberancias 
queden perfectamente introducidas en las 
ranuras del brazo.

2

l colocación del anillo flexible en el brazo 

o	Montaje de los brazos en los motores.

Inserte el anillo flexible (2) en el brazo.1

Bloquee el conjunto con el tornillo 
adecuado. 

2

Introduzca el brazo en el eje del motor. 
Procure que las muescas internas del 
brazo queden bien insertadas en las del 
motor.

1

l colocación del soporte de fijación
Monte el soporte de fijación en el brazo e introduzca el eje largo.

1

2

1

protuberancias

10 19 17



18

Montaje de los brazos3

o Montaje de los brazos en los batientes.
Para poder montar los brazos en la cancela es preciso taladrar los batientes. Proceda a las 
etapas siguientes:

Compruebe que los motores queden en 
posición desbloqueada .

1

Realice los taladros en los batientes 
de Ø 8.

4

5 7 8

Marque los agujeros en el refuerzo del 
batiente a través del soporte de fijación.

3

Compruebe que la cancela esté bien cerrada en contacto con el tope.

Empuje el brazo completamente abierto contra el batiente.
Cerciórese de que el soporte de fijación asiente bien en el 
batiente.

2
Abra completamente la articulación de los 
brazos en el refuerzo del batiente. Es la garantía 
de un buen bloqueo del batiente.
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• Retire el brazo del soporte de fijación.
• Utilice una maza para introducir completamente los tornillos en la cancela.
• Ensamble el soporte de fijación en los batientes y vuelva a colocar el brazo en el soporte 

de fijación.

5

10 19 17

Autocontrol antes de la etapa siguiente
¿Ha abierto completamente la articulación de los brazos en el momento de 
fijarlos en los refuerzos de los batientes?
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conexiones eléctricas4

n  Etapas:

o colocación de los pasacables.
Monte los pasacables en los dos 
motores.

o colocación de los pasacables.
o conexión de los dos motores.
o conexión de la antena.
o conexión del cable de corriente.
o Bloqueo de los brazos.
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o conexión de los dos motores.

Para conectar el motor sin electrónica a la caja electrónica, utilice una regleta de bornes, 
une barreta o una caja de derivación (no incluidas) que se deberá instalar en el motor antes 
de volver a poner la tapa.

El motor M1 acciona el batiente que   se abre primero y se cierra el 
 último,  
 se abre para la apertura peatonal de 
la cancela.

Con la cancela cerrada, identifique el batiente que se abrirá primero. M1 acciona este 
batiente.

1

Conecte los motores como se indica en la siguiente tabla:2

M1 está en la izquierda 

o

M1 está en la derecha

Si M1 está en la izquierda y M2 en la derecha Si M1 está en la derecha y M2 en la izquierda
conecte el cable de ... en el borne ... conecte el cable de ... en el borne ...

M1
azul 9

M1
marrón 9

marrón 10 azul 10

M2
marrón 11

M2
azul 11

azul 12 marrón 12
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conexiones eléctricas4

Gire el tirador de bloqueo de los motores 
hasta la posición bloqueada .

l	conecte el cable de tierra: l	conecte la fase y el neutro:

o conexión del cable de corriente (para alimentación solar, véase la página 40).

o Bloqueo de los brazos.
Cierre los dos batientes y bloquee los brazos empujando éstos últimos.

nunca corte el cable de antena.

Borne
Hilo azul Neutro 15
Hilo rojo/marrón/negro Fase 16

Cable verde/amarillo Tierra

o conexión de la antena.
Para un funcionamiento óptimo, es esencial 
que la antena esté bien situada.

 Es importante respetar los colores del cableado.
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Puesta en marcha rápida5
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n  Etapas:
o Presentación del telemando.
o Pegado la etiqueta de la caja electrónica.
o conexión la instalación a la corriente.
o comprobación del sentido de apertura de los batientes.
o cambio del sentido de apertura de los batientes.
o Procedimiento de aprendizaje de la carrera de los batientes.
o comprobación de la posición de la antena.
o Montaje de las tapas de los motores.

o Pegado de la etiqueta de la caja electrónica.
Pegue la etiqueta con el texto (incluida en la bolsa de tornillería) en la caja electrónica del 
motor.

o Presentación de los telemandos.
Los telemandos suministrados con el kit (Keytis NS 
2 RTS) ya están memorizados.
El botón 1  de los telemandos controla la apertura 
total de la cancela.

Botón 1 Botón 2

o conexión de la instalación a la corriente
Conecte la instalación a la corriente.
El indicador luminoso STATUT (ESTADO) de la caja electrónica parpadea (2 impulsiones) 
para indicar que los motores están conectados a la corriente y en espera de ajuste. 
Si el indicador luminoso STATUT (ESTADO) permanece apagado, véase la página 41.

o comprobación del sentido de apertura de los batientes
Pulse el botón 1  del telemando:
-  si la cancela se abre correctamente, proceda al aprendizaje de la carrera de los batientes que 

se describe en la página siguiente.
-  si la cancela no se abre correctamente, debe realizar el procedimiento "Cambiar el sentido de 

apertura de los batientes" que se describe en la página siguiente.



Puesta en marcha rápida5

o cambio del sentido de apertura de los batientes
Realice el procedimiento descrito a continuación sólo si la cancela no se abre correctamente 
(por ejemplo, si un batiente se abre y el otro se cierra).

4

5

6

7

3

2

1 Desconecte la alimentación eléctrica.

Desbloquee los motores con la llave suministrada.

Entreabra la cancela.

Bloquee los motores.

Vuelva a conectar la instalación a la corriente.

Compruebe de nuevo el sentido de apertura de los batientes:
-  si la cancela se abre correctamente, proceda al aprendizaje de la carrera de los batientes 

que se describe a continuación.
-  si la cancela no se abre correctamente, repita el procedimiento de cambio del sentido de 

apertura de los batientes.

El batiente que se mueve primero (controlado por M1) empieza a cerrarse.
 Invierta los cables azul y marrón de M1 en los bornes 9 y 10 de la caja electrónica.

El batiente que se mueve segundo (controlado por M2) empieza a cerrarse.
 Invierta los cables azul y marrón de M2 en los bornes 11 y 12 de la caja electrónica.

o Procedimiento de aprendizaje de la carrera de los batientes

La electrónica memoriza automáticamente:
• Los pares de motor necesarios para 

controlar los batientes en funcionamiento 
normal.

 Esta memorización permite en adelante 
detectar cualquier esfuerzo anormal en 
la motorización.

• Las carreras necesarias para la apertura 
y el cierre total de los batientes con la 
identificación de los topes.

Manténgase a una distancia prudencial de 
la cancela mientra realiza el aprendizaje de 
la carrera de los batientes.

Pulse el botón 1  del telemando para 
iniciar los movimientos cOMPLETOS 
de apertura/ cierre de la cancela. 
Siga abriendo/cerrando la cancela 
pulsando el botón 1  del telemando 
hasta que el indicador STATUT 
(ESTAdO) de la caja electrónica SE 
EnciEndA FiJO.

Si el indicador STATUT (ESTADO) siempre 
parpadea tras dos ciclos completos de 
apertura/cierre, consulte la ayuda para 
solución de problemas de la página 41.

Los movimientos de la cancela no 
deben verse interrumpidos (apertura/
cierre completo). 
Si se ven interrumpidos, el aprendizaje 
se reiniciará automáticamente en la 
próxima apertura por control.

..
..

..

1

3

x

2



25

 E
sp

añ
o

l
 E

sp
añ

o
l

Puesta en marcha rápida5

o Montaje de las tapas de los motores.

Coloque las tapas en los motores.2

Atornille las tapas.3

Compruebe que los brazos están bloqueados (véase la página 22).1

LOS MOTORES ESTÁn LiSTOS PARA FUnciOnAR
Por defecto, éstos funcionan en modo secuencial y sólo en apertura total.

¿La cancela no se cierra correctamente?
Tras el aprendizaje de la carrera de los batientes, si el batiente que se cierra en último lugar no hace 
buen contacto con el otro batiente, desplace ligeramente el soporte de fijación hacia el pilar. 

 no corte el cable de la antena en ningún caso.

o comprobación de la posición de la antena
Para un funcionamiento óptimo, es esencial que la 
antena esté bien situada.
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Uso

STOP

n Funcionamiento en modo secuencial
Todos los telemandos de 2 o 4 botones memorizados funcionan del mismo modo.
Las pulsaciones sucesivas en una misma tecla del telemando producen el siguiente 
funcionamiento de la cancela: Apertura, Stop, cierre, Stop, Apertura...

l Apertura total

l Apertura peatonal

Apertura total pulsando el botón 1.

cierre pulsando de nuevo el botón 1.

Parada durante el movimiento 
pulsando de nuevo el botón 1.

STOP

STOP
STOP

STOP

Parada durante el movimiento pulsando de 
nuevo el botón activado.

Apertura peatonal (motor M1) pulsando el 
botón activado. 

La apertura peatonal se realiza pulsando un botón del telemando que debe activarse 
previamente (véase la p. 30).

cierre pulsando de nuevo el botón 
activado.
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l Precauciones de uso
Para utilizar la cancela en modo automático, la norma EN 12 453 exige la instalación de un 
juego de células fotoeléctricas (véase descripción y cableado en las páginas 32 y 33).
Somfy recomienda la instalación de una luz naranja de señalización (véase descripción y cableado 
en las páginas 35 y 36) y de una iluminación de zona (véase cableado en la página 36).

l Funcionamiento en modo automático (véase página 30 para activar este modo)
En modo automático, la cancela se cierra automáticamente transcurridos 30 segundos.
Si se pasa por las células cuando la cancela se está abriendo o cuando está abierta, se 
producirá un cierre automático al cabo de 5 segundos.
Si se detecta un obstáculo durante el cierre, la cancela se detiene. Controle la apertura de la cancela 
y después ésta se cerrará automáticamente.

STOP

STOP

STOP

n Funcionamiento en modo cierre automático

n Funcionamiento de la detección de obstáculos
Si se detecta un obstáculo mientras se abre o se cierra la cancela (esfuerzo anormal en la 
motorización), la cancela se detiene.

Apertura pulsando el botón 1.

Mantener la cancela en posición abierta 
pulsando el botón 1.

cierre automático de la cancela 
transcurridos 30 segundos.

cierre de la cancela pulsando de nuevo 
el botón 1.

En caso de alimentación solar, es aconsejable el funcionamiento de la cancela 
en modo automático.

STOP
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n Funcionamiento de los telemandos o puntos de mando de 

3 botones

STOP

Apertura pulsando el 
botón Subir

cierre pulsando el botón 
Bajar.

detención pulsando 
el botón central.

Los telemandos o puntos de mando de 3 botones no permiten realizar la apertura para 
peatones.

n desbloqueo/bloqueo del motor
Si se ponen los motores en posición 
desbloqueada , se puede maniobrar  
la cancela en caso de avería eléctrica.

Antes de volver a accionar la 
cancela con el telemando, siempre 
se debe volver a bloquear el motor 
en cuanto éste se vuelva a conectar 
a la corriente. 
El tirador debe estar en posición 
bloqueada .
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configuración avanzada

2 botones 4 botones

ou ou

apertura
total

apertura peatonal
(si está activada)

Libre

1

1

2

2

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

combinaciones posibles de botones del 
telemando de apertura Total o Peatonal:

n Selección de los botones del telemando de 2 ó 4 botones

Se puede memorizar cualquier botón del 
telemando para controlar la apertura total de 
la cancela.

El siguiente botón permitirá controlar la 
apertura peatonal de la cancela si se ha 
activado previamente (véase la página 30 
para activar la apertura peatonal).

El botón 1 no permite programar 
la apertura peatonal.

Los botones libres, o el botón de apertura 
peatonal sin activar, pueden utilizarse para 
controlar otros automatismos (puerta de 
garaje, persiana enrollable, etc.).

<0,5s
Pulse brevemente el botón del telemando 
que controlará la apertura TOTAL de la 
cancela.
>  El indicador RADIO se enciende y se 

apaga cuando se deja de pulsar el 
botón del telemando.    
El botón se ha memorizado.

2

Sitúe el telemando que se va a memorizar 
en el símbolo de punto de mira.

1

Memorización de un telemando de 2 ó 4 botones

<0,5s

Memorización de un telemando de 3 botones

Pulse brevemente el botón Subir o Bajar 
del telemando.
>  El indicador RADIO se enciende y 

luego se apaga. El telemando ha 
quedado memorizado.

2

Sitúe el telemando que se va a memorizar 
en el símbolo de punto de mira.

1

Si ha memorizado 16 telemandos, al memorizar el telemando número 17 se borrará el 
primer telemando memorizado y así sucesivamente.
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n Activación de la apertura peatonal

n Activación del modo ciERRE AUTO (recomendado en modo solar)

Para desactivar la apertura peatonal con un botón, repita el procedimiento de activación de la apertura 
peatonal (descrito anteriormente) para este botón. El indicador luminoso PIETON (PEATONAL) se apaga.

Para desactivar el modo de cierre automático y volver al modo secuencial, repita la etapa 1 indicada 
arriba y luego pulse brevemente el botón 2  del telemando, el indicador FERMETURE AUTO 
(CIERRE AUTO) se apaga y luego parpadea. Pulse 2 veces el botón 1  del telemando.

<0,5s

La apertura peatonal se puede activar con un botón memorizado de un telemando de 2 o 4 
botones (véase "Selección de botones del telemando" página 29).

Pulse brevemente el botón del telemando 
que desea activar.
>  Los indicadores luminosos RADIO y 

PIETON (PEATONAL) se encienden y 
luego se apagan. La apertura peatonal 
se activa con este botón.

2

Sitúe el telemando memorizado en el 
símbolo de punto de mira.

1

 

2

3

1

x2

Coloque en el símbolo del 
punto de mira un telemando 
memorizado de 2 o 4 botones.
Pulse el botón 1  del 
telemando hasta que parpadee el 
indicador luminoso FERMETURE 
AUTO (CIERRE AUTO).

1

Pulse el botón 2  del telemando 
hasta que se apague el indicador 
luminoso FERMETURE AUTO 
(CIERRE AUTO) y luego se 
encienda en modo fijo.
Deje de pulsar el botón.
> El indicador luminoso FERMETURE 
AUTO (CIERRE AUTO) parpadea.

2

Pulse 2 veces el botón 1  
del telemando.
> El indicador FERMETURE AUTO 
(CIERRE AUTO)  se mantiene 
encendido para indicar la 
activación del modo automático.

3

Una vez realizada la 
etapa 1, realice las 
etapas siguientes 
a distancia (sin 
colocar el telemando 
en el símbolo del 
punto de mira).

 El modo automático sólo se puede activar si se ha instalado un juego de células 
fotoeléctricas (véase cableado en página 33).
El telemando debe estar colocado en la caja electrónica para acceder a los 
ajustes.
no es posible acceder a los ajustes con un telemando de 3 botones.
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Accesorios - descripción y conexionado

n Sección de los cables por tipo de accesorio 

TX

RX
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Accesorios - descripción y conexionado

n células 2400939

Las células permiten detener o invertir el movimiento 
de la cancela en caso de detectar un obstáculo 
(ocultación de las células).
Si la cancela está cerrada y se ocultan las células, la 
cancela no se abre
Se puede montar un juego de células. Cada juego de 
células está compuesto por:
• una célula emisor (TX),
• una célula receptor (RX).

l	Ubicación de las células

10
7 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A
24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C

2      8 m25 cm

 max. 20 cm

l instalación y cableado de las células

1 2

Ø4

5

6 m
m

12
 m

m

6

Ø4

3 4
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Accesorios - descripción y conexionado

TX RX
1 2 1 2 3 5

Etiqueta amarilla 
(BUS) 3 4 3 4 X X

Compruebe la correcta alineación de 
las células: 
 -  Si el indicador luminoso de la célula 

receptora no se enciende, ajuste la 
alineación de la célula (RX) con una 
cuña. Repita la comprobación.

 -  Si el indicador luminoso de la célula 
receptora se enciende en modo fijo 
(alineación incorrecta), cierre de 
nuevo la tapa de la célula receptora 
(RX).

RXTX

1 2 1 2 3 5

10

Para comprobar la alineación de las células, debe volver a poner la tapa de la 
célula emisora pero no la de la célula receptora.

1 2

TX

7

1 2 3 5

RX

9

8

11

TX RX

11a

11b
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l Reconocimiento de las células por la electrónica del motor en modo 
secuencial

nota:  en modo de cierre automático, las células son reconocidas por la electrónica del motor en 
el momento de la activación del modo de cierre automático (véase la página 30).

Coloque en el símbolo del punto de mira un 
telemando memorizado de 2 o 4 botones.

3

2

1

x2

2

3

1

Pulse el botón 1  del telemando hasta 
que parpadee el indicador luminoso 
FERMETURE AUTO (CIERRE AUTO).

Pulse brevemente el botón 2  del 
telemando, el indicador luminoso 
FERMETURE AUTO (CIERRE AUTO) se 
apaga y luego parpadea.

Pulse 2 veces el botón 1  del 
telemando.

Una vez realizada la etapa 1, puede 
realizar las etapas siguientes a 
distancia (sin poner el telemando 
en el símbolo del punto de mira).

l Supresión de células

l Ocultación de células

Si desconecta las células:
-  en modo secuencial, repita el procedimiento de reconocimiento de células por la electrónica 

del motor en modo secuencial,
-  en modo de cierre automático, repita el procedimiento de activación del modo de cierre 

automático de la página 30.

Si las células se ocultan durante el cierre de la cancela, ésta se detiene e invierte su 
movimiento.
si la cancela está cerrado y las células están ocultas, la cancela no se abrirá.

l normas de seguridad
El buen funcionamiento de las células debe comprobarse cada seis meses. Para ello, al cerrar 
la cancela, tape una célula con la mano. la cancela debe detenerse y volver a abrirse.
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lLa luz naranja de señalización avisa de la 
puesta en marcha de la motorización. 
Empieza a parpadear 2 segundos antes de 
que se empiece a mover la cancela.

n  Luz naranja de señalización 2400596

Accesorios - descripción y conexionado

Ø3

4b

1 2 3

Ø3

4a

5

1098 11

6

6 
m

m
12

 m
m

7

HO5 RR-F

2 x 0.75 mm 2

17
5

m
m

60 mm 77 mm

24 V E14

Ø22
+ 60°C

- 20°C

IPX4
l instalación de la luz naranja de 

señalización
La luz naranja de señalización se puede instalar 
según dos procedimientos (véase fig. 4a y 4b).
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l cableado de la luz naranja de señalización

Conecte la luz naranja de señalización a los bornes 7 y 8 
(etiqueta naranja "FLASH") de la caja electrónica.

Conecte la luz de zona a los bornes 13 y 14   
(etiqueta blanca "LIGHT") de la caja electrónica.

n  iluminación de zona

La batería auxiliar garantiza el funcionamiento de la cancela a velocidad lenta en caso de fallo 
eléctrico.
Ésta se integra y se conecta directamente a la caja electrónica del motor.
Para aumentar la autonomía de la batería en funcionamiento, los controles por cable están 
desactivados; sólo los telemandos y los puntos de mando de radio permiten controlar la 
cancela.
El indicador STATUT (ESTADO) parpadea (1 impulso) cuando el motor funciona con batería.

n Batería auxiliar 2400479

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.

• Autonomía: 10 ciclos en continuo o 24 horas en un pórtico en perfecto estado.
• Tiempo de carga óptimo antes de usar la batería: 48 horas de carga.
• Vida útil de la batería: 3 años.
Para optimizar la vida útil de la batería, corte la alimentación eléctrica de la cancela tres veces 
al año para que la batería desarrolle varios ciclos.

l características técnicas de la batería

Este accesorio no es compatible con una 
alimentación solar.
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l cableado y colocación de la batería

Conecte la batería al borne previsto para tal fin 
(etiqueta gris "BATT") de la caja electrónica.

STOP

n contacto con llave 2400597

Conecte el contacto con llave a los bornes 3 y 4   
(etiqueta amarilla "BUS") de la caja electrónica.

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.

STOP

n interfono 2400552

Conecte el interfono a los bornes 3 y 4   
(etiqueta amarilla "BUS") de la caja electrónica.

si desea conectar un interfono distinto del presentado 
aquí, asegúrese de que posee un contacto de salida sin 
alimentación.

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.
Le recomendamos el teclado de código de radio (página 39).
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n Antena externa 2400472

Una antena externa de mayor alcance 
puede sustituir a la antena de cable.  
Ésta debe colocarse en la parte superior del 
pilar y debe estar despejada. 
La antena va conectada a los bornes 1 y 2 
(etiqueta azul "ANT") de la caja electrónica: 
- el alma del cable en el borne 1,  
- la trenza de masa en el borne 2.

n  Teclado de código 2400581

STOP

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

Conecte:
- T1 y C1 del teclado de código en los bornes 3 y 4 (etiqueta amarilla "BUS") de la caja electrónica 
- V y V del teclado de código en los bornes 5 y 6 (etiqueta negra "24 V") de la caja electrónica.

Este accesorio no es compatible con una alimentación solar.
Le recomendamos el teclado de código de radio (página 39).
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n Telemando de 2 botones

n Marcador de código por radio

2400549

2400625

n Telemando de 4 botones

n  Telemando multiaplicaciones

CODE

2400576

2400660
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Alimentación solar

40

Cuando el motor funciona con alimentación solar:
-  la cancela se controla únicamente con los telemandos y los puntos de mando por radio (los 

controles por cable están desactivados),
-  los accesorios de seguridad por cable (células fotoeléctricas, luz naranja de señalización) 

permanecen activados.

no conecte nunca el motor a una corriente de 230 V mientras esté conectado a la 
alimentación solar, existe el riesgo de dañar la caja electrónica del motor.

Conecte el cable de alimentación solar al 
borne gris "BATT" de la caja electrónica del 
motor.

Si la cancela es de barrotes, es aconsejable 
proteger la zona de acceso del brazo desde 
el exterior de la propiedad.
Para limitar el consumo de energía de la 
motorización de la cancela, es aconsejable:
-  cerrar la cancela para optimizar la carga de 

las baterías,
-  no dejar la cancela abierta durante más de 

2 días,
-  activar el cierre automático de la instalación 

(véase página 30).

n conexión a la alimentación solar

n  consejos de uso

+
-1

2
3
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Asistencia para la reparación

desconecte la instalación de la corriente durante las operaciones de limpieza y 
demás operaciones de mantenimiento.

n  diagnóstico
diAGnÓSTicO REPARAciÓn
Los motores 
no responden a 
las órdenes del 
telemando

Alcance reducido 
del telemando. 

-  Compruebe la pila del telemando (véase 
"Cambio de la pila del telemando, página 42).

-  Compruebe la antena de la caja electrónica 
(cableado, posición, véase página 25).

-  Compruebe que no haya ningún elemento 
externo que interfiera la señal de radio (poste 
eléctrico, muros ferrallados, etc.). Si fuera éste el 
caso, se debe prever una antena exterior.

Telemando no 
memorizado.

Memorice el telemando (véase la página 29).

1 ó 2 motores 
desbloqueados.

Bloquee los motores.

El indicador 
STATUT 
(ESTAdO) de la 
caja electrónica 
está apagado

Motor sin 
alimentación.

- Compruebe la alimentación eléctrica.
- Compruebe el cable de alimentación.

La luminosidad 
exterior es 
insuficiente = motor 
en modo vigilia

Aumente la luminosidad ambiente de la caja 
electrónica (por ejemplo con una linterna) si desea 
realizar ajustes.

El indicador 
luminoso STATUT 
(ESTAdO) de la 
caja electrónica 
parpadea:
1 impulsión Funcionamiento 

con batería de 
emergencia

Compruebe la alimentación eléctrica.

2 impulsiones Motor en espera 
de aprendizaje de 
la carrera de la 
cancela

Inicie el aprendizaje de la carrera de los batientes 
(véase la página 24).

3 impulsiones Fallo de células:
- Células ocultadas. Retire el obstáculo que oculta las células.
-  Células mal 

alineadas.
Corrija la alineación (véase el manual 
suministrado con las células).

-  Células mal 
cableadas.

Proceda al cableado de las células como se indica 
en las instrucciones de la página 33.

-  Células ausentes/
desconectadas.

- Compruebe que las células están conectadas 
correctamente.
-  Si ha desconectado las células voluntariamente y la 

cancela funciona en modo automático, debe desactivar 
el modo de cierre automático (véase la página 30).

4 impulsiones Cortocircuito en la 
salida BUS (bornes 
3-4) de la caja 
electrónica

Compruebe los accesorios conectados a la salida 
BUS de la caja electrónica.



42

Asistencia para la reparación

3V
CR 2430

+

3V CR 2430 + 

3VCR 2430+

Retire la pila con un 
destornillador.

Cambie la pila 
(3 V CR 2430).

3 4Levante la 
tapa.

2Retire el clip del 
telemando.

1

diAGnÓSTicO REPARAciÓn
5 impulsiones Seguridad térmica 

del motor activada
Deje enfriar el motor hasta que el indicador 
STATUT (ESTADO) se encienda fijo.

6 impulsiones Cortocircuito en 
la salida 24 V 
(bornes 5-6) de la 
caja electrónica

Compruebe los accesorios conectados a la salida 
24 V de la caja electrónica.

Cortocircuito de 
la luz naranja 
de señalización 
(bornes 7-8) de la 
caja electrónica.

Compruebe el cableado de la luz naranja de 
señalización (véase la página 36).

Cortocircuito en el 
motor.

Compruebe el cableado del motor (véase la 
página 21).

El modo de 
cierre automático 
no se activa 
(el indicador 
luminoso 
FERMETURE 
AUTO (ciERRE 
AUTO) permanece 
apagado).

Células 
fotoeléctricas no 
instaladas.

Instale las células (véase el manual facilitado con 
las células para la instalación y la página 33 para 
el cableado).

n Asistencia
Si la avería persiste o para cualquier otro problema o solicitud de información sobre la 
motorización, póngase en contacto con los asesores de Somfy:
Tel: 902 02 6868
Internet: www.somfy.es

n cambie la pila del telemando
La vida útil de la pila constatada por lo general es de 2 años.
Procure separar las pilas y baterías de los otros tipos de desechos y recíclelas conforme al 
sistema local de recogida de residuos.
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3

21

Pulse el botón 2 del telemando hasta que se encienda el indicador RAZ MEMOIRE (PAC 
MEMORIA).
Deje de pulsar el botón 2.
> El indicador luminoso STATUT (ESTADO) parpadea.

3

2 Pulse una vez el botón 1 del telemando.
> El indicador de puesta a cero de la memoria, RAZ MEMOIRE (PAC MEMORIA), parpadea.

Pulse el botón 1 del telemando hasta que parpadee el indicador luminoso FERMETURE 
AUTO (CIERRE AUTO).

Sitúe un telemando de 2 ó 4 botones memorizados en el símbolo del punto de mira.1

Borrado de ajustes
Los ajustes borrados son: la carrera de los batientes y la activación del cierre automático de 
la cancela.
¿cuándo se borran los ajustes?
Tras el aprendizaje de la carrera de los batientes, si modifica el cableado de los motores.
En caso de detección de obstáculos imprevistos debidos a un desgaste normal de la cancela.
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3

21

Pulse el botón 2 del telemando hasta que se enciendan los indicadores luminosos.
Deje de pulsar el botón 2.
> El indicador luminoso STATUT (ESTADO) parpadea.

3

2 Pulse una vez el botón 1 del telemando.
> El indicador de puesta a cero de la memoria, RAZ MEMOIRE (PAC MEMORIA), parpadea.

Pulse el botón 1 del telemando hasta que parpadee el indicador luminoso FERMETURE 
AUTO (CIERRE AUTO).

Sitúe un telemando de 2 ó 4 botones memorizados en el símbolo del punto de mira.1

Borre los ajustes y los telemando memorizados
Los ajustes borrados son: la carrera de los batientes, la activación del cierre automático de la 
cancela y todos los telemandos o puntos de mando por radio memorizados.
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Información sobre el producto y
recomendaciones de uso: 902 02 6868
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